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Juzgo el Esperanto, no sólo 
una empresa razonable y 
útil su adaptación a la hu
manidad, sino una obra 
de amor y de concordia.

Dr. Victorio M. Delfino.
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BUENOS AIRES (ARGENTINO)

Cuando propagar el Esperanto
Es necesario convencernos que no todo el 

mundo puede ser esperantista; es indudable que 
cada persona —, 
dicicnes para asimilar con ventaja ciertas ideas, 
mientras que habrá otras que no las admiti
rán jamás, ya por violentar determinados prin
cipios, ya por incapacidad neta de comprender 
el fondo y la forma de las mismas.

Se comprende, pues, que pretender hacer es
perantistas a las personas carentes 
dotes morales o intelectuales, sería 
iai. arduo oemo intentar calzar un 
botín visiblemente estrecho.

Con esto no queremos decir que

nace ya, con determinadas coli

de ciertas 
un trabajo 
pie con un

Con esto no queremos decir que únicamente 
son aptos para ser buenos esperantistas los in
dividuos dotados de una esmerada educación 
nada de esto, pero en el fondo de la dc’,+rina 
esperantista late un i 
■mor entre los hombres, y 
a humanidad, que ciertos 

son incapaces de valorar.
Importa pues, no olvidar 

„do ante situaciones donde 
tíos mejores argumentos.

Y, lejos de dejarnos llevar de un precipitado 
escepticismo, debemos abandonar con presteza 
aquellos a quienes reputamos como imposibles 
esperantistas,' seguros de que adolecen de algu
na de las precitadas causas, y dedicar nuestros 
mejores esjftierzos en otro terreno con más po
sibilidades de cosechar.

orno es grande el número de perso- 
nás coincidirán con nosotros en la

abnegado sentimiento ' de 
de mejoramiento de 
espíritus simplistas

este dato, sobre to- 
venios fallar nues-

PuesZa&í
nas
aprec^t^ón de las cualidades de la lengua auxi
liar internacional Esperanto, ni en la perento
ria n ¿sitiad de la misma como factor de or
den y ..rreso para la actual sociedad, no es 
menos gr de quizás la cantidad de los que, 
aún ignorando la existencia de éste, son per
fectos esperantistas, por su naturaleza, tempera
mento o preparación; comprenden de inmediato 
su función civilizadora, desde que son inicia
dos en el conocimiento del mismo, y entran de 
lleno a colaborar con los esperantistas de cora
zón.

Para convencer a éstos no son necesarios ma
yores argumentos ni esfuerzos.

Un buon agricultor, en posesión de una ópti
ma semilla, buscará para la misma la mejor 
tierra que le sea dable conseguir.

Este es el temperamento que importa adop
tar en cualquier momento.

A. Barrot

SI Ud. ES ESPERANTISTA...
o simpatizante y quiere hacer algo por el 
Esperanto: Ayúdenos. Si está sólo en alguna 
localidad, organice un curso. Si hay dos, 
funde un grupo. Si precisa material de pro
paganda, escríbanos y se lo enviaremos.

El Esperanto y la Filatelia
La filatelia está tan difundida entre los ami

gos del Esperanto y, este idioma, a su vez, entre 
filatelistas, que creemos útil contribuir a esta 
identificación.

A ello queremos llegar con el establecimiento 
del Grupo Filatelista de A. E. A..

Se puede calcular que pasan de 40.000 los 
esperantistas filatélicos y puédese calcular en 
otro tanto los filatélicos que emplean el idioma 
internacional, contándose por docenas los clubs 
y sociedades de filatelia, canje, etc., que usan 
el Esperanto.

Mencionaremos aqui algunos de los organismos 
que conocemos hasta ahora y que usan el Espe
ranto ccmo lengua oficial.

Kartofila-Filatela, órg. mensual: ‘ ‘ Koletanto ”. • 
(en Esperanto). Holanda.
“Léchange, Alemania, (usa Esperanto).
“Alliance Internationale pour les libres echan- 

ges”, órg. mensual, “La Revue de l’Univers”, 
Francia (usa Esperanto y francés). r

“Tutmonda Inter. Adresaro”, Checoeslova
quia, (en Esperanto). a
“Asociación Yougoslave des collectionneurs” 

org. mensual “Le Danubo”, Yugoeslavia, (en 
Esperanto y otros idiomas).

“Porinters. kaj Porkoresponda Internacia 
Klubo”, órg. mensual “Orange-Poste” y “Ba- 
tavo” (Esperanto, rrancés, alemán), Francia.

“Club Ĉarto Philatelique-Ronmain, Rumania, 
(usa Esperanto).

Internacia Klubo “Bore’’, Finlandia (usa 
Esperanto y francés)

“Internacia Esper. Kolektanto Klubo”, org. 
mensual “Amikeco”, Alemania (usa Esper.)
“Filatelista Internacio (Internacional Filate

lista) Movskau, (en Esperanto, alemán y ruso).
“Esperanto” órg. mensual de U. E. A., Sui

za, (con sección filatélica en Esperanto).
“Heroldo de Esperanto”, periódico bisemanal 

en Esperanto, (con sección filatélica),
“Bulgarie Echange”, Bulgaria, (Usa Espe

ranto.)
* — z M

Lamentando por falta de espacio no poder 
mencionar otros muchos organismos.

Creemos, por lo tanto, que la Sección Filaté
lica de A. E. A. ha de ser útil a todos los co
leccionistas, sean o no cultores del Esperanto.

A los que econocen ya esa lengua, la Sección 
los pondrá directamente en relación con filate
listas de los países que prefieran.

A los adherentes que no lo hablen todavía se 
les relacionará con los radicados en el país, o, 
del exterior, en el caso de hablar idiomas ex
tranjeros.

La Sección creará también una Bolsa Filaté
lica para uso de los asociados y servida por los 
mismos.

Los filatelistas que deseen aprender el Es
peranto pueden concurrir a los cursos gratuitos 
orales que dicta A. E. A. en diversos locales, o, 
inscribirse en los cursos por correspondencia.

Al adherirse rogamos manifestar los idiomas 
que posée el aspirante, sus condiciones de canje, 
“ mancolistc ”, si prefiere realizar a base de
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catálogo, cuales usa, y los demás datos que 
crean conveniente.

Rogamos a los adherentes y simpatizantes 
nos ayuden con sus ideas y consejos a conso
lidar la obra de esta Sección.

Las adhesiones a Argentina Esperanto Asocio 
(Sección Filatélica) C. Pellegrini 238, B. Aires.

DIVAGACIONES
Cuando alguna de las tantas personas que 

creen que solo el bienestar material, es lo único 
que debe conseguirse en nuestra aporreada exis
tencia, se enteran que somos esperantistas, y 
que pretendemos una humanidad mejor que la 
que hoy existe, nos tratan de ilusos y dicen 
que nuestro bello sueño es una teoria irrealiza
ble; si a pesar de sus “Profundas Razones”, 
ven que seguimos impertérritos en la propagan
da y que orgullosamente ostentamos el distin
tivo esperantista, hacen un gesto despectivo, y 
señalan con el dedo: “Son locos”. Pero, ¿Que 
nos importa, si como ya lo dijo un Poeta: “Todo 
es según el color, del cristal con que se mira.”?

¿A qué viene todo esto? Pues, al hecho de 
que hace mucho tiempo, observo que la mayo
ría de los viejos esperantistas no usan la “Kvin 
pinta verda stelo”. Y verdaderamente no se 
sabe a que atribuirlo, si al miedo del que dirán, 
o a la vergüenza de no saber responder a las 
preguntas sobre el significado de la “estrellita”

Ya estoy oyendo lo que dirán cuando lean es
tas líneas (si es que las leen) ¡Bah! ¡Estas son 
pavadas! Y no pensarán que pueden estar equi
vocados. Un objeto tan pequeño como es la “Es
trellita” y al parecer “insignificante”, puede 
ser muy bien un factor poderoso en la propa
ganda. Y todo se reduce a lucirla en el ojal 
de la solapa del saco.

Todo aquel esperantista que la use, sabe más 
o menos bien, explicar el significado del Espe
ranto. ¡Y si a esto agregamos un pequeño ma- 
nojito de hojas volantes u “aliajn propagandi
lojn”, el efecto será forzosamente más con
tundente, máxime si se tiene en cuenta, la 
afición que impera en este país de acortar el 
tiempo de los breves viajes en tren, ómnibus 
y tranvías, con la lectura de algo, ya sea un 
diario, una revista o un papel cualquiera.

Y para terminar digo: Que es muy posible 
que lo que aquí expongo sean pavadas o verda
des del señor Pero Grullo, ya archisabidas, pero 
eso no quita para que de puro sabidas y olvida
das, se vuelvan a poner en práctica. La publi
cidad “in extenso” es la base del éxito.

ĉiama Frenezulo

LA DIFUSION DEL ESPERANTO

Es . conocido y practicado el Esperanto en 
más de 100 países. La Asociación Esperantista 
Universal (U.E.A.) con sede en Genéve (Suiza) 
cuyo fin es la práctica aplicación del idioma 
auxiliar internacional, tiene miembros en 82 
países.

19 revistas internacionales y 40 nacionales 
forman una cadena espiritual entre los espe
rantistas del mundo entero

De un año a esta parte aparecen órganos es
peciales en la India, en Java y en la Pa
lestina.

T. E. ?

-------------------- - argentina esperantisto

LA UNION PRO LIGA DE LAS NACIONES
Y EL ESPERANTO

La siguiente resolución sobre el Esperanto, 
ha sido tomada por la “Leage of Nations’Unio ” 
en Londres’ en Abril de 1926:

Resolución cabrá el idioma auxiliar inter
nacional — La Unión pro Liga de las Naciones, 
teniendo en cuenta, que el recíproco entendi
miento es esencial para la concordia entre los 
pueblos, acepta la aprobación de la Asociación 
Británica (para el progreso de las ciencias) 
sobro la enseñanza del idioma auxiliar inter
nacional como un instrumento substituto entre 
las personas que no han estudiado otros idio
mas. Hacen notar las conclusiones de la Aso
ciación Británica: que el latín es demasiado di
fícil para este fin, y que la adopción, de cual
quiera de los idiomas actuales provocaría celos 
en las otras naciones, y finalmente sostiene la 
elección del Esperanto, por:

a) su neutralidad.
b) su simplicidad.
c) los buenos principios en que esta basado-
d) la rapidez con que se puede aprender, y
e) la amplitud de su uso en el mundo.
La Unión pro Liga de las Naciones desearía 

una declaración oficial de la Liga de las Nacio
nes, recomendando a los gobiernos la enseñanza 
del Esperanto en las escuelas y pedir la colabo
ración de la Comisión Intelectual para que el 
Esperanto pase a ser un instrumento eficaz para 
la comunicación entre los pueblos”.
Creemos de suma importancia la resolución que 
antecede, más si tenemos en cuenta que el prin
cipio de ella es de la Asociación Británica (para 
el progreso de las ciencias), cuya autoridad es 
bien conocida. Para nosotros es un reconocimien
to de las cualidades que en sí posee el Esperanto, 
reconocidas por una asociación tan importante.

—El Gobierno de los Soviets y el Esperanto —
Con motivo del VI Congreso Anual de “Sen

nacieca Asocio Tutmonda” celebrado en Lenin- 
grado del 5 al 10 de Agosto; el comisario de 
Correes y Telégrafos puso en circulación una es
tampilla oficial conmemorativa, con texto en 
Esperanto. El congreso se celebró bajo los aus
picios del comisario de Instrucción 'Pública, 
el que a su vez fué presidente honorario del mis
mo.

No es la primera vez que las instituciones 
oficiales del Gobierno dd los Soviets hacen obje
to de una honrosa distinción al Esperanto, pues 
a esta estampilla, han precedido la impresión de 
cartas postales y estampillas con texto en Es
peranto el año anterior, en honor del organiza
dor de radiotelegrafía ing. Popov.

—La Universidad, de Zagreb y el Esperanto— 
El exministro sudslavo Sr. Radie, en repetidas 
ocasiones expresó su simpatía por el Esperanto. 
Debido a su intervención , la Facultad de Comer
cio de la Universidad de Zagreb decidió incluir 
el Esperanto en su programa de estudios. Se 
dictarán cursos 6 horas por semana.— I.E.S.

—El Esperanto y los Ciegos —La Unión Uni
versal de Protección a los Ciegos, en su sesión del 
9 de Abril, adoptó el Esperanto como medio de 
comunicación internacional. Está ya muy difun
dido el Esperanto entre los ciegos de diversos 
países los cuales editan un revista en Esperanto, 
ñor medio del sistema Braille. — I.E.S.*
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ESPERANTA FAKO

LETEROJ DE LA MAJSTRO
Adresitaj al la pioniro de Esp. movado 
en Orienta Ruslando, D-ro J. Guminski

Varsovio, 21—VII (2—VIII) 1890 
Tre estimata amiko!

La 20 milrejsojn mi ricevis kaj mi sendas 
al vi mian koran dankon en la nomo de 
nia amata afero. En la komenco mi intencis 
sendi ilin al s-io Schmidt por la kaso de la Li
go internacia, sed la Ligo en ĝia nuna formo 
estis fondita sen mia scio kaj sen mia volo, 
kvamkam la redaktoro presis la Regularon en 
mia nomo kaj kun mia antaŭparolo- Mi kreis 
Regularon tute alian; sed s-ro Schmidt, ne di
rinte al mi eĉ unu vorton ŝanĝis la tutan fun
damenton de mia Regularo kaj donis al ĝi sub 
mia nomo tian formon, kian mi tute ne povas 
aprobi. Por eviti tiajn surprizojn, kiujn faras 
al mi s-ro Schmidt, mi intencas baldaŭ preni 
la tutan kondukadon de la afero en mian pro
pran manon). Ne sciante ankoraŭ, kio estos 
kun la Ligo, kaj timante, ke ĝi en gia nuna 
foromo ne povos sin teni, mi decidis reteni an
koraŭ Vian monon ĉe mi, ĝis la afero de la 
ligo klarigos aŭ ĝis Vi mem skribos al mi, 
kion mi devas fari kun la mono.

Koran saluton de Via L. Zamenhof.

Gradno, 29—VIII—1894, 
Estimata amiko!

Dank’ al la parolado pri reformoj la nuna 
jaro estas efektive tute perdita por nia afero; 
tamen ni ne devos tion ĉi tre bedaŭri, ĉar la fi
na rezultato estos tre bona- La minaca fulmo
tondro de la reformoj purigis unu fojon por 
ĉiam Ja atmosfero plenigitan de nuboj, kaj 
nun ni havos jam dak’ al Dio longan trank
vilecon kaj povos energie labori. En la lastaj 
kelkaj jaroj multaj amikoj komencis postuli 
reformojn; mi petegadis ilin konstante kaj sen
ĉese, ke ili lasu tiun ĉi demandon, kiu alportos 
nenium utilon kaj nur tute ruinigos nian afe
ron; sed neniu volis min aŭdi. Mi kreis Ligon 
por decidi pri tiuj aferoj, sed ankaŭ tio ĉi ne 
helpis, ĉar sian ne sukceson la reformistoj klari
gadis per tio, ke mi estas kontraŭ reformoj. En 
la fino de la jaro 1893 s-ro Trompeter sciigis 
min, ke se mi ne elpaŝos persone kun radikalaj 
reformoj, li ĉesos eldonadi la gazeton; ankaŭ 
la aliaj reformistoj forte agitadis por reformoj. 
Tiam alpremita al la muro kaj vidante neniam 
helpon, mi vole-ne-vole devis cedi kaj elpaŝi 
kun propono de radikalaj reformoj. Nun dank’ 
al Dio ĉio baldaŭ estos finita; ĉiuj esperantis
toj pripensis la aferon kaj konvinkiĝis, kiel 
danĝeraj nun estas ĉiaj reformoj; nun ni bal
daŭ havos oficialan decidon de la plimulto kon
traŭ reformoj,—kaj nia afero estos savita, kaj 
ĉiujn niajn fortojn ni povos nun trankvile uza
di por la vastigado de nia afero. Instruita de 
la maldolĉa sperto, mi uzas nun ĉiujn fortojn 
por fari nian aferon finance sendependa de 
ĉiu aparta persono, kaj por tio ĉi mi komen
cis la 11Bibliotekon”. Se la Biblioteko iom post 
iom atingos la necesan nombron da abonantoj, 
tiam nia afero komencos rapide kaj brilante 
progresadi kaj neniu nubeto jam kovros la ĉie
lon de nia afero.

Kun plej kora saluto Via L. Zamenhof 
(De “ Amerika Esperantisto”) >

MALGRANDAJ KAŬZOJ, GRANDAJ EFIKOJ
Kiam Darwin, unu el la plaj famaj natur- 

splorantoj ne nur de 1’Eŭropo, sed ankaŭ de la 
tuta mondo — estanta junulo dudekdujara — 
estis invitita partopreni kiel naturscienculo ĉe 
la vojaĝo de la ŝipo Beagle (legu:Bigl), li de
vis prezenti sin al la ŝipestro: Fitz Roy. Poste, 
kiam li jam dum kelka tempo vivis kune kun 
la kapitano, li eksciis, ke li preskaŭ estis rifu
zita pro la formo de sia nazo.

Fitz Roy estis tre fervora partiano de Lava- 
ter kaj estis laŭ ties doktrino konvinkita, ke 
oni povas juĝi pri la karaktero de in homo 
per la trajtoj de la vizaĝo. Li dubis, ke homo 
posedanta titel formitan nazon, povus havi su
fiĉe da energio por la vojaĝo.

Dum tiu kvinjara vojaĝo Darwin ricevis mul
tajn impresojn kaj faris grandajn esplorojn, 
el kiuj fine devenis lia granda verko: “La fa
riĝo de specoj”, kiu determinis la tutan pos
tan natursciencan literaturon.

Ni devas ĝoji, ke lia nazo en tiu ĉi kazo men
sogis. Se Fitz Roy lin estus tiam rifuzinta, la 
tuta naturscienco estus certe restinta dum lon
ga tempo sur la ŝtupo, kiun ĝi atingis je la tem
po de Cuvier.

Verkis: D-ro Prof. Liebus

LA SIGNIFO DE LA VERDA STELO
Mi havas unu karan stelon. Ĝi signifas la 

grandan kaj homaran senton. Ĝia verda kolo
ro diras esperon, la espero kiun deziras atingi 
la vera frateco de la popolo.

Tiu insigno posedas ankaŭ kvin pintojn: Eŭ
ropo, Azio, Afriko, Ameriko kaj Ozeanio.

Tiu bela standardo estas ĉirkaŭita por jena 
legaĵo: Esperantujo estas nia patrujo. La es
perantanoj kiuj ĝin kunportas, pensas kiel So
krato kiu, antaŭ longa tempo eksprimis: Mi es
tas urbano de la mondo.

kiam mi vidas homo kunportante sur lia jako 
ĉi tiun stelon, mi ĵus diras al li kiel respon
dante mian demandon: jes, mi parolas Espe
ranto; ĉar la verda stelo iras demandante ĉiam: 
ĉu vi parolas Esperanton?... ĉu vi parolas 
Esperanton?

La kunportado de la verda stelo estas tre 
utila por konigi niajn gesamideanojn, sur la 
strato, sur la tranvojo, ĉe la kafejo, ĉe la la
borejo.
Nia insigno propagas ĉien la celon sennacian 
tutmondan.

Tial mi diras laŭte: Samideanoj! Kunportu 
la verdan stelon, kaj tiel, vi plenumos vian fra
tan taskon*

Teófilo Dúctil

INTERNA MOVADO
La esperanta movado revigligis en la lastaj 

monatoj.
Du esperantaj kursoj daŭrigas sukcese, klari

gataj de S-ano Barrot en A. E. A. kaj S-no 
Albamonte en la “ Argentina Biblioteko por 
Blinduloj”.
—La koresponda kurso gvidata de S-no- Kasta- 
ñeda daŭrigas ankaŭ sukcese.

—Baldaŭ estos fonditaj diversaj tendencgru- 
pojn.

ili
Kie ajn staru homo, oni povas fari bonaĵon. 
—Manĝu por vivi; ne vivu por manĝi. 
—La riĉaĵoj ne riĉigas. — Soneca-
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—Pekoj kaj eraroj estas ecoj de 1'homaro. 
—Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras. 

Komenco bona, laboro duona.
—Unua paŝo iron direktas.

granda potenco kuŝas en la komenco. 
—Danĝera estas bovo antaŭo, ĉevalo mal

antaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.

SI Vd. QUIERE APRENDER EL ESPERANTO
y por circunstancias particulares no puede 

concurrir a ninguno de nuestros cursos, apro
veche las ventajas que ofrecen nuestros cursos 
por correspondencia de este idioma.

Así se capacitará Vd., sin mayores inconve
nientes, para dominar un idioma con todas las 
ventajas consiguientes, desde su mismo hogar.

Las peculiaridades <del Esperanto permiten 
que su estudio en la mencionada forma sea per
fectamente eficaz.

Su fonética, casi igual a la castellana, ape
nas exige práctica de pronunciación, cosa que 
no puede decirse de ninguno de los idiomas 
hoy hablados.

La brevedad de sus reglas, la simplicidad y 
lógica que posee el Esperanto, hacen que cual
quier persona puede emprender su estudio des
de su residencia con resultados realmente po
sitivos.

Cosa que, repetimos, no es prácticamente po
sible con ninguno de nuestros idiomas.

Son millones las personas que hablan el Es
peranto, por todos los rincones del mundo; so
lamente con éste, a cualquier persona le es da
ble sostener una activa correspondencia con otros 
esperantistas de los más lejanos y variados paí
ses.

No es ya necesario ensalzar el valor cultural 
de un idioma, puesto que por todo el mundo es 
de sobra conocido, pero sí queremos recalcar, 
que con el Esperanto cualquier persona vive en 
un ambiente netamente internacional y alta
mente ducativo.

EL ESPERANTO Y LA RADIO
Continuamente se notan los crecientes pro

gresos del Esperanto en los círculos de radio. 
La mayoría de las estaciones importantes de 
Europa, América y Asia, transmiten cursos en 
Esperanto. Algunas de ellas tienen un progra
ma semanal en Esperanto. En la estadística 
de Enero de 1923 hasta Abril de 1925, demues
tra que fueron transmitidas 118 conferencias 
(68 sobre Esperanto y 50 en Esperanto) y 20 
cursos, de 50 estaciones, en 19 países de tres 
continentes. La estación, de Tokio remitente
mente se incorporó a las ya numerosas que 
transmiten en Esperanto.

KORESPONDA FAKO
Trilinia anonco: $ 0.50 ctvs. arg. mono po foje

Buenos Aires (Argentino) F. Clevillé, deziros 
interŝanĝi, p.k.i. kun Aziaj kaj Afrikaj lan
doj. Strato Juramento 1654.

G. Garcia, miembro de la Liga Naturista Espe
rantista, desea difundir el Esperanto entre na
turista». Str. Rioja 814. Buenos Aires.

Montevideo (Urugvajo) Fraŭlo Emilio Spiess, str 
Cerro Largo 1620, konfitisto kaj boksema, dez. 
korespondi kun la tutmonda esperantistaro 
per I.P.K., certe respondos.

A. Corral, sciigas al siaj korespondantoj kaj ami
koj lian novan adreson: Str. Riada via 1090, 
Buenos Aires, Argentino.

Gazetoj ricevitaj: La Suno Hispana (Julio) 
The Britihs Esperantist (Julio); Esperantista 
Junularo (Junio; Informilo por junaj Esperan
tistoj; tre utila 48 p. libreto kun interesaj in
formoj pri la junulara esperanta movado. Inter
nationa! Language (Augusto).

GRUPO ESPERANTISTA OBRERO

No puede faltar en el movimiento esperantista 
una agrupación de esta índole.

A todos, hacemos un llamado para constituir 
una entidad que propago el Esperanto entre 
el elemento de ideas, sean estas políticas o so
ciales. Tenemos ejemplos de muchas organiza
ciones que apoyan decididamente nuestra pro
paganda en favor del Esperanto, entre elllas 
está la Federación Internacional de Transportes, 
la que en su Boletín Oficial publica una sección 
en Esperanto, Idealistas como Reclús, Barbusse, 
Tolstoi, R. Roland, Einstein y otros, han con
tribuido con su pluma al enaltecimiento del 
Esperanto.

Por esto es creemos llenar un vacío al consti
tuir una agrupación que difunda el idioma de 
Zamenhof en las Bibliotecas, Centros Culturales 
y Organizaciones Obreras. Al efecto invitamos 
a todos los esperantistas y simpatizantes de la 
capital e interior enviar su adhesión por carta 
o personalmente a: A. Korto (A. E. A.) C. Pe
llegrini 238. Buenos Aires.

ESPERANTISTAS
Simpatizantees y cualquier persona, desean

do obtener informes, datos o leediónes del idio
ma auxiliar Esperanto, se le invita a concu
rrir a nuestro local social.

Carlos Pellegrini 238 (primer piso) 
donde serán cordialmente recibidos.

Nuestra secretaría está abierta todos los Sá
bados desde las 21 hasta las 24 y domingos do 
15 a 18.

NUESTROS CURSOS
Patrocinados por Argentina Esperanto Asocio, 
funcionan los siguientes cursos orales:
‘ ‘ Biblioteca Argentina
Ped ernera,

para Ciegos”, calle

Argentina Esperanto Asocio, calle Carlos Pelle- 
gri.ni 238

Donaciones — María Inés Braglia $3.50; Dio
nisio Ruiz $ 4.-; M. Iniesta $ 0.80; Goitian- 
día $ 0.80

ESTABLECIMIENTO GRAFICO
ANTONIO CURSACH

(ESPERANTA FAKO)

Diccionarios, Libros de enseñanza 
y literatura, en Esperanto.

PARANA 247 U. T. 38 - 5151
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